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Estimados lectores INSMEnews,  

el esfuerzo final de 2014 ha terminado! 

Que el ultimo mes del año sea un exito para todos! 

La Asociaciòn INSME se complace en anunciar que la fechas de la 11 Reunion Anual de INSME 

se han fijado: del 26 al 28 de mayo, a la increible Ciudad del Cabo – Capital de la Innovacion 

de Sudàfrica! 

En preparacion permitanme compartir la siguiente idea: 

“Otros han visto lo que es y se han preguntado el por que. 

Yo he visto lo que podria ser y me pregunto por que no”. 

(Pablo Picasso) 

 

 

 

Y ahora como siempre a disfrutar de su lectura! 

Sra. Christin Pfeiffer 

Secretario General de INSME 

El Equipo de INSME da la bienvenida a sus comentarios y aportes para seguir mejorando este 

servicio. 

Suscríbase a INSMEnews y lo recibirá por correo electrónico tan pronto como esté disponible 

para los no miembros (un mes después de su lanzamiento oficial). 

Síguenos también en on Twitter y LinkedIn 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@insme.it
http://twitter.com/#!/INSME_
http://www.linkedin.com/in/insme/en


 Información actualizada sobre la vida de la Red INSME 

 

- Segundo taller sobre Comunidades Inteligentes realizado por el Consorcio 

JEUPISTE  

 

El 13 de noviembre de 2014 en Turin, Italia, INSME en colaboración con EU-Japan Centre for 

Industrial Cooperation (Miembro de INSME) realizo el segundo taller de innovacion en 

“Comunidades Inteligentes” en un plazo mas amplio. El evento conto con la presencia de 

un importante nùmero de profecionales locales , asi como los delegados internacionales y 

atrajo a mas de 35 personas de 10 paises diferentes. Los participantes hicieron uso de la 

oportunidad unica de compartir sus pensamientos y proyectos con destacados exponentes de 

Fujitsu Laboratories de Europa, Meta Group, T2i, la Red Europea Crowdfunding, Sendai Colegio 

Nacional de Tecnologìa , Fundaciòn Torino Wireless , Fundaciòn Torino Smart City y Telecom 

Italia. 

 

La naturaleza interactiva del taller alento a los representantes de la industria, asi como los del 

mundo academico con muy diferentes objetivos para colaborar y aprender unos de otros. Los 

oradores y participantes compartieron ideas y metodologias que podrian aplicarse a una 

variedad de proyectos para producir resultados efectivos en el ambito de la comunidades 

inteligentes. 

 

El evento se llevo a cabo en relacion con Smart Movilidad Mundial , uno de los eventos mas 

importantes de Europa dedicados a conectar e integrar la movilidad, y el aumento de 

oportunidades de establecer contactos con potenciales socios internaiconales. 

 

Las presentaciones de los oradores estaran disponibles en breve en la pagina web dedicada del 

proyecto JEUPISTE en el siguiente enlace. 

 

- Mirando hacia delante a la 11ª Reunión Anual de INSME 

 

OSIBA (Miembro de la Junta INSME) albergará la 11va Reunion Anual de INSME en Ciudad 

del Cabo , Sudafrica, del 26 al 28 de mayo sobre el tema “Tecnologia e Innovacion 

para el Crecimiento Inclusivo”. El evento se centrara en la innovacion, la transferencia de 

tecnologia y la comercializacion de tecnologia dentro la economia de las PYMEs se llevara a 

cabo en el marco estimulante de “Forja Empresa 2015”, un programa nacional para 

conmemorar los 20 años de promocion de las pequeñas empresas en marco de 1995. 

 

El exclusivo evento de tres dias que incluye mesas redondas, conferencias y visitas de 

innovacion, la formacion, asi como eventos sociales y oportunidades de networking sera la 

oportunidad de incrementar el intercambio de conocimientos entre la Red en fuerte 

crecimiento e interactuar con actores de la innovacion para disctutir temas de actualidad y 

sentar las bases para iniciativas y projectos exitosos. 

 

El sitio web dedicado de la 11va Reunion Anual de INSME esta atcualmente en costruccion y 

estara disponible pronto. Para qualquier informacion, por favor pongase en contacto con la 

Secretaria de INSME en 2015@insme.it. 

 

Obtenga más información sobre las Reuniones Anuales INSME aquí. 

 

- Energizar sus ideas: Perspectivas en la 19ª sesión de la INSMEAcademy 

 

Hoy en día en contexto global en el que se produce la innovación , está experimentando una 

serie de retos que los empresarios deben ser capaces de afrontar. Durante la 19ª sesión de la 

INSMEAcademy que se celebró el 23 de octubre 2014, el Sr. Shukla , director general del Larta 

Institute (Miembro de INSME) , afirmó que estos son: la dinámica del mercado que estan 

cambiando rápidamente en formas que no siempre son predicibles; asimetría de la 

información; reducir las barreras de entrada al mercado y la disponibilidad global del talento , 

el conocimiento y la tecnología. Para superara estos desafíos Larta Instituto desarrolla el 

http://www.eu-japan.eu/
http://www.eu-japan.eu/
http://www.jeupiste.eu/events/jeupiste-IWS-No2
mailto:2015@insme.it
http://insme.org/insme-activities/insme-annual-meetings
http://www.larta.org/
http://www.larta.org/


enfoque centrado en la red, que implica a socios, compradores y usuarios de “innovacion 

abierta” que aseguró un enfoque más holístico para la comercialización de la investigación y 

más útil los resultados en un mundo que es más conectado. El enfoque sigue cuatro principios 

fundamentales: nodos, enlaces, metas y flexibilidad comunes.  

 

Lea más sobre sto aquí. 

 

 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME  

 

- Profesor Muhammas Yunus, Nobel en la Paz en el Foro Global de 

Emprendimiento organizada por el Fondo del Centenario (Miembro de INSME). 

 

El Prof. Muhammad Yunus, Premio Nobel por formar el Banco Graamen y pioniero en los 

conceptos de microcredito y la microfinanciacion, ha intervenido activamente en el Foro 

Mundial de Emprendimiento organizada por el Fondo del Centenario (Miembro de INSME) en 

Arabia Saudita. El evento fue un lugar de encuentro de importantes empresarios, intelectuales, 

periodistas, inversionistas, investigadores, lideres de opinion y decision, que trabajaron juntos 

en las sesiones de debate sobre los temas mas recientes y los desafios que enfrentan los 

empresarios en el periodo actual. 

En el ambito del Foro, tuvieron lugar muchas iniciativas importantes, incluyendo el Premio 

Abdullah bin Abdulaziz Prìncipe de premio Global Entrepeneurship y la semana de 

asesoramiento internacional. 

El Secretario General de INSME fue orador durante el foro con un discurso sobre “El 

empoderamiento de las mujeres empresarias en la  construccion de  empresas globales”. 

 

Mas informacion sobre el evento aqui. 

 

- Christian Saublens, Director Ejecutivo de EURADA (Miembro de INSME) , fue 

galanorado con el Premio 2014 del Presidente para Lifetime Achievement por 

el Consejo de Desarrollo Economico Internacional (IEDC) 

 

Christian Saublens, Director Ejecutivo de EURADA (European Association of Development 

Agencies) (Miembro de INSME) , fue galardonado con el Premio 2014 del Presidente para 

Lifetime Achievement por el Consejo de Desarrollo Económico Internacional (IEDC), para un 

compromiso duradero con el desarrollo económico. El honor fue presentado en una ceremonia 

de premación en octubre durante la Conferencia Anual IEDC celebrada en Texas.  

 

Cada año, el Presidente de la Junta IEDC elige un líder influyente que recibe el Premio del 

Presidente por su trayectoria en el desarrollo económico.  

 

La edición de este año ha seleciondado Sr. Sublens por sus destacados efuerzos en la 

ampliación de le red internacional para el desarrollo económico y el fomento del intercambio y 

la cooperación internacional entre los profesionales. 

 

- En busca de soluciones para PYME: de NBS (Miembro de INSME ) 2014 SME 

desafíos de la sustenibilidad Report 

 

La oficina de NBS (Miembro de INSME) Montreal recientemente se reunió con el Consejo de las 

PYMEs a discutir sus prioridades sobre la sostenibilidad. El resultato de esta reunión ha sido un 

informe subrayando desafíos pripritarios que está destinado a ser un apoyo a la comunidad 

universitaria para entender las necesidades más apremiantes en materia de investigatión 

sobre el desarrollo y una herramienta para los directivos de PYMEs que les ayuden a adoptar 

práticas sostenibles. Los desafios destacados se refieren a: cómo medir los beneficios de las 

actividades de sostenibilidad; cómo las pymes pueden gestionar de forma eficiente las 

solicitudes de los mercados relativos a la contratación responsable; donde las PYMEs pueden 

encontrar recursos adecuados cuando se inicia un proceso de sostenibilidad ; cómo las pymes 

pueden influir en los consumidores durante el proceso de compra responsable; como las 

http://insme.org/insme-newsletter/2014/file-e-allegati/newsletter_documents/insights-on-the-19th-session-of-the-INSMEAcademy_final.pdf
http://www.gef.org.sa/About.aspx?lang=en-US
http://www.eurada.org/
http://www.eurada.org/
http://nbs.net/knowledge/sme-sustainability-challenges-2014/?utm_source=Oct+2014+Newsletter&utm_campaign=Oct+2014+Newsletter&utm_medium=email


actividades de las PYMEs en crecimiento pueden ser priorizados y finlemente, lo que la 

elasticidad –precio es para un producto o servicio certificado. 

 

Lea el informe completo aquí. 

 

- Préstamos institucionales no bancarios y el papel de los fondos de deuda: del 

FEI (Miembro de INSME) Documento de trabajo 

 

En el contexto de la necesidad de que los canales de financiación alterantivos o adicionales 

para las PYMEs, FEIl  (Miembro de INSME) (EIF’s) analiza el segmento de los mercados de 

los fondos de deuda. En la primera parte de este trabajo, el concepto de Fondo de la deuda 

se reparte entre Fondos diversificados y Fondos selectivos dando una serie de ejemplos y se 

relaciona las iniciativas para mejorar las PYMES y las empresas a través de financiación no 

bancaria, las iniciativas privadas, así como las iniciatavas que son apoyadas por el sector 

público.  Adémas el segmento de mercado emergente de la llamada unión PYMEs se presenta 

con ejemplos procedentes de Alemania, Italia, Francia, España y el Reino Unido. El documento 

concluye que los volúmenes de las actividades de los fondos de deuda son demasiado 

pequeños para hacer salir los canales del crédito bancario tradicional. A pesar de los procesos 

de desintermediación, también después de la crisis,  los bancos van a seguir siendo el principal 

proovedor de financiamento externo para las PYMEs. Sin embargo, como este mercado es cada 

vez mayor y el aumento de soluciones de préstamos y del mercado de capitales no bancario 

parece ser más bien una tendencia que una moda, como tales, pueden desempeñar un 

importante papel complementario a la financiación bancaria tradicional. 

 

Lea el documento aquí. 

 

 Selecciones del INSME en las Noticias 

 

- Agencia con sede en Dubai lanza la primera plataforma de prèstamos P2P en 

lìnea de la regiòn para las PYME 

La Agencia con sede en Dubai Beehive recientemente  lanzó el primero peer-to-peer (P2P) 

plataforma (first peer-to-peer (P2P) online lending platform) de préstamo en línea de la región, 

ofreciendo una nueva alternativa de financiamento para pequeñas y medianas empresas 

(PYMEs). Mediante el uso de principios de crowdfunding, la plataforma online de la agencia se 

conecta directamente con empresas que buscan financiación y  con inversores, para construir 

alianzas mutuamente beneifciosas para el crecimiento. El mercado de la agencia facilita la 

financiación flexible para los negocios establecidos que buscan inversiones entre AED 100000 

(21,759.12 Euros) y 500.000 AED (108,810.31 euros). Los inversionistas individuales pueden 

invertir desde tan sólo 100 AED (ca. 21.7611 euros), elegir cuánto van a préstar y la tasa de 

interés. La agencia luego facilita el contrato de préstamos entre la empresa y los inversores 

porque se cobra una pequeña cuota de porcentaje de la cantidad del préstamo. La empresa 

recibe fondos en 7 días, y los inversores reciben pagos mensuales a tasas  entre el 8% y el 

12%. 

 

Obténga más información sobre la herramienta en línea aquí. 

- BID y el Banco Europeo de Inversiones establecen servicios de apoyo a la 

internacionalizacion de las pequeñas y medianas empresas 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Inter-American Development Bank (IDB) y el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) (European Investment Bank (EIB) anunció recientemente 

la creación de dos instalaciones que financiarán la expansión internacional de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de Europa, América Latina y el Caribe. El 

financiamento del BID para la Internacionalización de las Pymes consistirá en un préstamo de 

http://nbs.net/knowledge/sme-sustainability-challenges-2014/?utm_source=Oct+2014+Newsletter&utm_campaign=Oct+2014+Newsletter&utm_medium=email
http://www.eif.org/index.htm
http://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_Working_Paper_2014_25.htm
https://www.beehive.ae/Home/Investors
https://www.beehive.ae/Home/How
https://www.beehive.ae/Home/Investors
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
http://www.eib.europa.eu/


US $ 230 miliones y hasta $ 250 miliones de recursos adicionales. Los fondos del BID 

apoyaran intermediarios financieros elegibles en préstamos a las empresas establecidas en la 

UE que realicen la inversión extranjera directa (IED) proyectos en América Latina y el Caribe y 

los negocios en América Latina y el Caribe que participen en el comercio con la Unión Europea, 

con unn enfoque en las PYMEs. Una instalación establecida por el EIB financiará un monto de 

hasta $500 miliones de dólares (370,2 miliones de euros) para promover la 

internacionalización de las PYMEs de América Latina y el Caribe a través de las inversiones de 

sus filiales en Europa, así cómo las PYME europeas con actividad comercial o una presencia en 

América Latina y el Caribe. 

Más información sobre estas instalaciones aquí. 

 Selecciones INSME en la web 

 

- Evaluar el papel de las mujeres en el crecimiento económico de Africa 

Con motivo de la tercera Cumbre Africana de Empoderamiento Económico de las Mujeres, 

celebrada recientemente en Zambia, los delegados de los organismos reguladores y 

proveedores de servicios financieros , agencias de desarrollo, instituciones académicas, centros 

de investigación, organizaciones empresariales y profesionales, grupos de defensa, así como 

de prominetes hombres de negocios y las mujeres y los líderes del gobierno se reunieron para 

discutir las iniciativas y las ideas para empoderar económicamente a las mujeres en un 

continente que totavía acepta a regañadientes a una mujer como un tomador de decisiones en 

el mundo de los negocios. Para contribuir a mejorar diferentes programas africanos que 

involucran directamente a las mujeres como responsables  de las decisiones, la iniciativa 

general subrayó el importante papel desempeñado por las mujeres empresarias como 

formadores centrales e indispensables de las económias del continente. 

Lea el articulo aquí. 

- ¿Como los bancos comerciales pueden ofrecer productos financieros a las 

PYME para invertir en eficiencia energética 

El consumo de energía puede representar hasta el 50% de los costos para una PYME. A partir 

de diferentes estudios y proyectos que la DAI (DAI) – Development Alternatives , Inc. ha 

llevado a cabo en America Latina y Europa del Este, el art’culo de la Sra. Anzboeckand y la  

Sra. Couzinet, Jefes de Proyecto Senior en DAI (DAI ), examina el papel que los bancos 

comerciales pueden realizar en el apoyo a la incorporación de la eficiencia energética como 

medio para mejorar la rentabilidad a largo plazo y la competividad empresarial.  

Lea el artículo aquí. 

 Sobre el derecho de la Propriedad Intelectual en China 

 

- Propriedad Intelectual en la Industria de Alimentos y Bebidas en China 

Las PYMEs Europeas de Alimentación y bebidas  están haciendo importantes inversiones en los 

mercados emergentes de Asia oriental, especialmente en China, con el desarrollo de nuevos 

productos locales y estrategias de negocios nacionales. En este marco, los cambios 

importantes se están produciendo en la industria que está redefiniendo cómo las empresas 

operan y gestionas el riesgo. En este intorno cambiante, China IPR Helpdesk examina las 

cuestiones de DPI más relevantes relacionados con marcas, derechos relacionados con el 

embalaje y secretos comerciales. 

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2014/2014-235-idb-and-european-investment-bank-establish-facilities-to-support-internationalization-of-small-and-medium-sized-enterprises.htm
http://www.msmenewsnetwork.com/index.php/homepage/sme-features/sme-news/item/3219-assessing-the-role-of-women-in-africa%E2%80%99s-economic-growth
http://dai.com/
http://dai.com/
http://practicalaction.metapress.com/content/3421776826g33243/fulltext.pdf


Lea más aquí. 

 Licitaciones, llamadas y consultas 

 

- Europa como actor global 

La Comisión Europea (European Commission) va a lanzar (la fecha de apertura de planificación 

es el 10 de diciembre de 2014) la llamada Europa como actor global con el objetivo de 

mejorar y enfocar la investigación y la cooperación en la innovación, entre los actores 

europeos y los países socios internacionales como Australia, EE.UU, Brasil, Rusia, China, 

Sudafríca y Ucraina. 

En particular se solicita: 

 Estimular a los protagonistas de la investigación de la Unión y a sus socios 

internacionales para aumentar la cooperación, especialmente a través de Horizonte 

2020 y a través de los programas de financiación conjunta; 

 Apoyar la identificación y la ejecutión de actividades de cooperación internacional; 

 Contribuir a la eliminación de los obstáculos a la cooperación entre los actores de la UE 

y sus socios internacionales. 

El plazo de presentación es el 12 de mayo de 2015. 

Más información disponible aquí. 

- IDEAS V 2014: Concurso de Innovación Energética 

El Banco Interamericano de Desarrollo(Inter-American Development Bank), en colaboración 

con el CONACYT-SENER Fondo para la Sustenibilidad Energética (FSE), ha lanzado 

recientemente el Concurso de Innovación Energética IDEA V 2014 con el fin de financiar 

proyectos innovadores de energía en Mexico, America Latina y el Caribe. Los proyectos deben 

tener como objetivo el desarrollo de tecnologías innovadoras y modelos de negocio que 

promueven las energías renovables , la eficiencia energética, los biocombustibles y el 

acceso a la energía en las zonas rurales de las regiones mencionadas. Los ganadores 

recibirán hasta 200.000 $ para proyectos de promoción de la integración y la innovación de la 

tecnología de alto impacto en el sector de la energía en America Latina y el Caribe. 

La fecha límite para aplicar  es el 15 de enero de 2015. 

Encuentre más información aquí. 

- Alianzas para la Innovación: Acelerar el Programa de Innovación Tecnologíca 

– Research Alliance 

La Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos (National Science Foundation ) está 

promoviendo la Asociación para la Innovación, dentro de la División de Innovación y alianzas 

industriales (PII), con miras a la creación de alianzas y colaboraciones entre los gobiernos, 

el mundo académico y otros actores públicos y privados con el fin de transformar los 

descubrimientos de la investigación en tecnologías competitivas y empresas reales. 

El programa está dirigido por los discubrimientos centrados en diferentes etapas a lo largo del 

espectro de la innovación. 

Además se realizara un seminario que se llevará a cabo pronto para aclarar cualquier duda 

sobre esta convocatoria. 

http://insme.org/insme-newsletter/2014/file-e-allegati/newsletter_documents/20140930_food-beverage_INSME.pdf
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1067-int-01-2015.html
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
http://www.iadb.org/en/topics/energy/ideas/ideas-v-2014-about-the-contest,18181.html
http://www.nsf.gov/


La fecha limite para presentar una carta de intención es el 12 de enero de 2015, 

mientras que el plazo para presentar propuestas completas es el 18 de febrero de 

2015. 

Hay más información disponible en esta pagina. 

 Publicaciones 

 

- Los Bold Ones – Los empresarios de alto impacto que transforman las 

industrias 

El Foro Económico Mundial , en colaboración con EY, Endeavor y Propósito, analizó datos de la 

encuesta a más de 600 empresarios del programa del año Empresario EY, con el objetivo de 

comprender mejor cómo las empresas emprendedoras exitosas aceleran el acceso a 

nuevos mercados y se convierten en empresas alto de impacto. Las características más 

importantes para un aspirante a empresario de alta tecnología son: 

 Identificar oportunitades de marcado o desajustes, y centrarse en nichos – abordarlo 

con un modelo de negocio innovador 

 Tener una visión fuerte y una pasión por el negocio y comunicar bien 

 Diseñar un negocio que tenga un impacto positivo en la comunidad y colaborar con los 

responsables políticos para ayudar a dar forma a sus agendas. 

Para los responsables políticos, el análisis ofrece elementos de reflexión sobre la manera de 

diferenciar  las necesidades de los distintos grupos sectoriales y cómo adaptarse mejor a las 

capacidades de los ecostistemas existentes más allá de los requisitos básicos como istituciones 

fuertes, la infraestructura y la seguridad jurídica. 

Lea el informe completo aquí. 

- Financiamento PYMES y Emprendedores 2014 

 

El cuadro de indicadores de la OCDE (OECD) sobre “Financiamento Pymes y 

Emprendedore 2014” analiza las dificultades de financiación y las tendencias en 31 países, 

junto con las políticas implementadas para hacer frente a estos desafíos. Desde la gran 

receción, los datos muestran una debíl recuperación en el acceso de las PYMEs y los 

empresarios a la financiación en muchos países. Algunos de ellos, también experimentaron una 

situación aún más deteriorada que en el período 2011-2012, incluidas la economías 

emergentes que se sometieron a la expansión del crédito empresarial sustancial en 2010-

2011. Por lo tanto y de  acuerdo con el marcador, las condiciones de financiación para las 

pymes siguen siendo una preocupación apremiante. El diferencial de tasas de interés entre las 

PYMES y las grandes empresas aumentó en la mayoría de los países, así como las quiebras 

continuaron creciendo durante este periodo. La publicación subraya el importante papel que 

desempeñan las instituciones financieras públicas en el fomento de la co-participación del 

sector privado en los mercados de préstamos a través de la gestión de garantías y en el 

fomento de una nueva colaboración público-privada en instrumentos de patrimonio. 

Además el marcador ofrece a los lectores una gama de instrumentos financieros no bancarios 

disponibles para las PYME y los empresarios. 

Lea más aquí. 

 

 

 

http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=504973
http://www3.weforum.org/docs/AMNC14/WEF_AMNC14_Report_TheBoldOnes.pdf
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/cfe/smes/SMEs-Scoreboard-2014.pdf


- Haciendo negocios 2015: Más allá de la Eficiencia 

El Banco Mundial (World Bank) ha publicado recientemente el 12 de una serie de informes 

anuales, Doing Business 2015,: Más allá de la eficiencia. 

El informe analiza las regulaciones empresariales y la protección de los derchos de 

propriedad intelectual a través de 189 economías de Afganistán a Zimbawe, que mide 

once áreas de la vida de una empresa. Algunas de las áreas que se tienen en cuenta son: 

apertura de una empresa, obtención de crédito, comercio fronterizo, cumplimento de contratos 

y resolución  de la insolvencia. 

Doing Business 2015 destaca algunas conclusiones principales, tales como: 

 Los empresarios vieron mejoras en su marco regulatorio local: entre junio 2013 y junio 

2014 el informe documentó 230 reformas comerciales; 

 Tayikistán, Benin, Togo, Costa de Marfil, Senegal, Trinidad y Tobago, la República 

Democtrática del Congo, Azerbayán, Irlanda y los Emiratos Arabes Unidos están entre 

las economías que mejoraron más en 2013/2014 en las zonas analizadas. 

Para saber todos los resultados y los indicadores utilizados en el informe de descarga Doing 

Business 2015 aquí. 

 

 Sitio web recomendado 

 

- El portal “Global Enterprise Registration” 

UNCTAD (UNCTAD) junto con el Global Entrepreneurship Week ha lanzado el “Global 

Enterprise Registration”, una iniciativa de la Kauffman Foundation. El Registro Global 

Entrepeneurship es un portal que ofrece la oportunidad de registrar una empresa registro y 

que tiene como objetivo promover el uso y la mejora de los servicios de registro de empresas 

de todo el mundo, facilitando el acceso a las plataformas en línea existentes y el intercambio 

de experiencias y mejores práticas entre los gobiernos. 

Encuentre más información aquí. 

 Newsletter Recomendato 

 

- El Boletín de Innovación Digital Business 

 

Digital Business Innovación publica periódicamente un boletín enfocado en noticias y 

actualizaciones sobre cómo impulsar el espíritu empresarial, fomentar la creatividad 

empresarial y cómo inspirar nuevas formas de empresas a través de la Internet. El 

boletín también tiene como objetivo proporcionar a los lectores con información sobre 

eventos, convocatorias e iniciativas enteresantes sobre los ecosistemas de 

emprendimiento e intra-preneurship tanto en un Europa y en una escala global. 

 

Para suscribirse al boletín, por favor haga clic aquí. 

 

 

 

 

 

http://www.worldbank.org/
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
http://www.gew.co/
http://www.kauffman.org/
http://www.globalereg.co/#/
http://www.dbi-community.eu/frontpage


 Eventos destacados 

- Business Angels Foro Europeo de Inversiones 2014 

El acceso a la financiacion de la puesta en marcha desde “comenzar, escalar, existir” 

Organizado por EBAN 

15 – 16 de diciembre 2014 

Estambul, Turquia 

 

La European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market 

Players – EBAN (Miembro de INSME) organiza el Foro Europeo de Inverciones Business Angels 

2014 con el tema  El acceso a la financiacion de la puesta en marcha desde “comenzar, 

escalar, existir” que se celebrará el 15 y 16 de diciembre en Estambul, Turquía. El Foro 

reunirá a las PYME europeas,  los actores del mercado en fase inicial y organizaciones que 

trabajan por un acceso más facil a la financiación para las PYMEs y los empresarios, con el 

objetivo final de desarrollar nuevos instrumentos financieros que puedan facilitar el acceso a la 

financiación para los innovadores, emprendedores y empresas en toda Europa. 

Lear más aquí. 

 Las futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por 

INSME 4 de diciembre 2014 

Conference on the "Economic impacts of IP-centered government incentives in 

Europe and China” 

Organizado por el proyecto “IP Clave” y la Academia China de Ciencias del Instituto de 

Política y Gestión 

Beijing, China 

 

7 – 10 de Diciembre de 2014 

ISPIM Asia-Pacific Innovation Forum 

Organizado por ISPIM (INSME Member) 

Singapore 

 

10 – 12 de Diciembre de 2014 

International Conference on Sustainability, Technology and Education 2014 

Organizado porla Asociación Internacional por el Desarrollo de la Sociedad de la 

Información y de la Universidad Tamkang 

New Taipei City, Taiwan 

 

10 – 12 de Diciembre de 2014 

Advances in Business-Related Scientific Research Conference 

Organizado por GEA Collegio 

Milan, Italy 

 

5 – 6 de Enero de 2015 

IIPLA Annual Congress 

Organizado por la Asociación Internacional de Derecho de la Propriedad Intelectual 

Dubai, United Arab Emirates 

 

9 de Enero de 2015 

Fast Track to Innovation Pilot (2015-2016) A Free Interactive Information 

Event 

Organizado por la Comisión Europea 

Brussels, Belgium 

 

 

 

 

http://www.eban.org/
http://www.eban.org/
http://ebaf2014.org/
http://www.ipkey.org/en/activities/upcoming-activities/item/2989-ip-key-cas-ipm-conference-on-the-economic-impacts-of-ip-centered-government-incentives-in-europe-and-china
http://www.ipkey.org/en/activities/upcoming-activities/item/2989-ip-key-cas-ipm-conference-on-the-economic-impacts-of-ip-centered-government-incentives-in-europe-and-china
http://asia-pacific.ispim.org/
http://sustainability-conf.org/
http://www.absrc.org/general-information-milan-2014.html
http://www.iipla.org/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=FD85F708-AB7A-543B-E0C608B004A67274
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=FD85F708-AB7A-543B-E0C608B004A67274


23 – 24 de Febrero de 2015 

The Arab Entrepreneurs Conclave 

Organizado por MICE Quotient 

Dubai, United Arab Emirates 

 

25 – 27 de Febrero de 2015 

2015 EFMD Entrepreneurship Education Conference 

Organizado por EFMD – La Red de Desarrollo de la Gestión 

Copenhagen, Denmark 

 

2 – 4 de Marzo de 2015 

1st International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems 

Organizado por la Alianza Europea para la Innovación –EAI (Miembro de INSME) 

Tokyo, Japan 

 

16 – 19 de Marzo de 2015 

Global Entrepreneurship Congress 

Organizado por la Semana, Grupo Globa lEntrepeneurship META (Miembro de INSME) y 

la Fundación Kauffmann 

Milan, Italy 

 

23 – 24 de Abril de 2015 

Smart City Startups 2015 

Organizado por Smart City Startups 2014 

Wynwood-Miami, USA 

 

          5 – 7 de Mayo de 2015 

The European Association Summit 

Organizado por VISITBRUSSELLES en colaboración con la Cumbre Europea de la 

Empresa (EBS) 

Brussels, Belgium 

 

26 – 28 de Mayo de 2015 

11th INSME Annual Meeting on “Technology and Innovation for Inclusive 

Growth” 

Organizado por INSME en collaboración con OSIBA Management 

Cape Town, South Africa 

 

2 – 3 de Junio de 2015 

OECD Forum 2015 

Organizado por OECD (INSME Sponsor Moral) 

Paris, France 

http://micequotient.com/arab-entrepreneurs-conclave/
https://b-com.mci-group.com/Registration/DynamicRegistration/DynamicRegistrationPage.aspx?EventCode=EFMDEEC15&SiteCode=DEFAULT
http://iniscom.org/2015/show/home
http://www.gew.co/blog/milan-selected-host-2015-global-entrepreneurship-congress
http://www.smartcitystartups.com/
http://visitbrussels.be/bitc/minisite/home/display/name/eas.do
mailto:2015@insme.it
mailto:2015@insme.it
http://www.oecd.org/forum/

